TASKI® swingo® 455B
Preparation/Preparación
1
Unplug cable of battery

2

Fill the grey solution
tank with properly
diluted chemical.

charger, then plug red
battery cut-off plug into
the machine.

Llene el tanque de
solución con gris
químico diluido
correctamente.

Desenchufe el cable
del cargador de batería
y enchufe rojo batería
de corte enchufe en la
máquina.

Operation/Operación
5
Switch on machine with the button

8

3

6

Mount squeegee: position
pockets of the squeegee
exactly under the squeegee
holder and push holder down.
Instale squeegee: bolsillos
de posición de squeegee
exactamente debajo de
squeegee soporte y empuje
hacia abajo titular.

on the display – press button for 3
seconds.

Lower the brush unit with the foot
pedal. The machine will automatically
couple to the brush or pad driver.

Encienda la máquina con el botón de
la pantalla - pulse el botón durante 3
segundos.

Baje la unidad del cepillo con el pedal.
La máquina automáticamente pareja al
cepillo o almohadilla.

Start vacuum motor and solution supply
(press orange fan and water buttons).
“ECO” button: lowers the suction motor
for use in noise sensitive area.

9

Adjust solution flow with the light blue
lever on the left side of the machine.
(located next to the solution drain)

7

Position tool(s)
carefully under lifted
brush unit.
Herramienta Puesto
(s) bajo cuidado
levantó unidad cepillo.

Lower squeegee by pushing down the
foot pedal.
Baje squeegee empujando hacia abajo
el pedal.

10

Ajuste el flujo de solución con la palanca
de color azul claro en el lado izquierdo
de la máquina (que se encuentra al lado
del vaciado de la disolución)

Arranque el motor de vacío y la solución
de alimentación (prensa ventilador
de naranja y botones de agua). “ECO”
botón: disminuye el motor de aspiración
para uso en áreas sensibles al ruido.

4

Clean the floor. When complete turn
off the machine by pressing the power
button located on the panel.
Limpie el piso. Cuando termine de
apagar la máquina pulsando el botón de
encendido situado en el panel.

Steps for Hose/Wand Water Recovery
Pasos para la manguera/tubo de agua de recuperación
11a

Remove vacuum hose inlet from squeegee/
Install hose/wand coupling info vacuum inlet
on the machine.

11b

Retire la manguera de la toma de aspiración
rasero/ Instale la manguera/varilla de
acoplamiento info toma de aspiración de la
máquina.

Clean the floor using the hose/
wand attachment.
Limpiar el suelo con el
accesorio de la manguera /
tubo.

Maintenance/Mantenimiento
12

Drain recovery tank with the drainage
hose, then drain the solution tank with
the hose on the backside of the machine.

13

Drenar el depósito de recuperación con
la manguera de drenaje, luego drenar el
depósito de disolución con la manguera
en la parte trasera de la máquina.

15

Clean solution filter (located near the
bottom of the machine).

Wipe machine with moist cloth.

14

16

Lift brush unit and remove tool by turning
counterclockwise, clean tools and allow
to air dry.

17

Levante la unidad cepillo y retire la
herramienta girando hacia la izquierda, las
herramientas limpias y dejar secar al aire.

19

Limpie la máquina con un paño húmedo.

Flip the yellow gross fi lter and store the
machine with the lip partially opened for
ventilation (the lid rests on the yellow
filter).
Dele la vuelta al filtro amarillo bruto
y almacenar la máquina con el labio
parcialmente abierta para la ventilación (la
tapa se apoya sobre el filtro amarillo).

ATTENTION! Do not use the machine before you have read and understood the operating instructions.
¡ATENCIÓN! No use la máquina antes de primero leer y entender todas las instrucciones de uso.
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Clean the yellow vacuum filter and yellow
gross debris filter.
Limpiar el filtro de vacío amarillo bruto filtro
amarillo y escombros.

Enjuagar el depósito de recuperación
con agua fresca. NOTA: el depósito de
recuperación se puede eliminar si es
necesario.

Limpiar el filtro de solución situado
cerca de la parte inferior de la máquina.

18

Rinse the recovery tank with fresh water.
Note: the recovery tank can be removed
if needed.

Remove and clean squeegee by lifting up on
the squeegee assembly and then squeezing
the tension bars to release.
Limpie y retire squeegee levantando el
conjunto de la bayeta y luego apretar las
barras de tensión de la liberación.

20

Unplug the red battery disconnect plug, then
plug in the cable of the battery charger.
Desconecte el enchufe de desconexión de
batería rojo, a continuación, conecte el cable
del cargador de la batería.

